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Sensible al Espíritu

La Veleta
Pastor Julio C. López

Un hombre viene de noche. Es Nicodemo, un

viejo maestro de Israel, y hoy parece un hombre

confundido, que viene, en su noche, a buscar una

palabra de parte de Jesús. Cree que allí hay algo de

Dios. ¿Cuándo se puede venir a Jesús? Bueno, cuan-

do no se entiende nada y hay inquietud. Cuando

uno se equivocó. Cuando no puede captar nada de

eso del reino de los cielos. Esa es la hora de buscar

a Jesús. Jesús le propone una sentencia y una ima-

gen:

La sentencia:

- Querido, tenés que nacer de nuevo sino no podés

ver el Reino de Dios

- Pero yo ya soy maestro de Israel, argumenta. Yo le

sumaría ¿Cómo es esto? ¿De qué me estás hablando?

No entiendo bien lo del Reino. Veo que el reino de

Herodes nunca va a ser el reino de los cielos, eso lo

veo. El reino de los crueles emperadores romanos

menos va a ser ese reino. Nuestro reino de sacerdo-

tes y escribas, con nuestro templo tan contaminado y
tanta injusticia entre nosotros, ese seguro que no es

el Reino de los Cielos. Y nosotros también confesa-

mos: Nuestro entendimiento de la palabra es tan

escaso... nuestra sensibilidad espiritual, tan torpe.

¿Cómo es lo del reino?". Jesús se lo dice a un religio-

so. A uno que adora, ora, conoce la Palabra, hace sus

a5mnos...

- En serio te digo, -insiste- tenés que nacer de nuevo.

Y eso del nuevo nacimiento, algunos lo toman como

un evento. Y después, mucho después, cuando que-

remos madurez, sabiduría, gracia, entonces, sólo

para los ya crecidos, maduros, etc, hablamos de la

guía del Espíritu. Y acá Jesús pone todo junto, en la

primer lección. Tal vez es que va todo junto: nacer

de nuevo, y dejarse guiar por el Espíritu y de otro

modo no resulta.

La imagen

"Los que nacen del Espíritu son como el viento, -dice

Jesús-, que se oye su silbido, pero no se sabe de

dónde viene ni a dónde va." Parece que se refiere a

una cosa impredecible. Claro, choca un poco, por-

que la imagen que uno tiene del buen religioso es

del predecible. La persona que ya tiene su línea de

conducta, su carácter formado, y de alguien así no

se puede esperar otra cosa

que tal conducta, esa reac-

ción, aquel comentario. Pe-

ro aquí aparece otra cosa,

que es la guía del Espíritu. "Así, tal como el viento,

así es todo nacido del Espíritu" Una imagen arriesga-

da.

Vamos por un momento a rescatar una palabra

que está atrapada. Rescatemos a la Veleta como adje-

tivo. Acordemos que cuando se califica a alguien de

veleta en general se lo descalifica. Y... el fulano es

inconstante, sin rumbo, cambia porque sí, débil de

opinión, acomodaticio, sin lealtades ... y otras mara-

villas. Suena feo. Pero vayamos al objeto primero

¿Qué facultad le asignamos a una veleta? Bueno, es

una chapa con alguna forma que le dimos, luego la

instalamos sobre un pivote en el que gira libre, le

destinamos algún espacio alto de la casa para que

nos cuente de dónde sopla el viento. Bien, recupe-

remos su valor. Es sensible al viento y buscando no

oponer resistencia, se perfila en la misma dirección

que el viento le va soplando. Claro, vos la comparás

con un murallón y el murallón no es sensible al

viento, lo resiste, se queda ahí, firme donde lo pu-

sieron. La veleta goza entonces de una virtud, su

sensibilidad.

Pero para dar otro pasito, yo pensé en la veleta

que está en los molinos de campo, esos que están en

las aguadas o en los estanques. Además de las aspas

que recogen el viento y lo traducen en fuerza, el

molino tiene... luna veleta!. ¿Para qué le sirve la

veleta? Para orientar al molino. Para que el molino,

con la ayuda de la veleta, se ubique bien, bien de

frente hacia el viento y lo aproveche todo.

Anímate a ser por lo menos veleta. Sensible.

Quizá no encuentres todavía la fuerza, ni cómo des-

arrollarla, pero déjate mover. Al menos tener la sen-

sibilidad de que el viento me mueve, el Espíritu

conmueve mi espíritu. La sensibilidad recuperada.

No te cristalices. No te oxides. No te protejas del

viento. Que te pegue. El viento te va a llevar lejos.
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Reunión de Presbiterio

No.88/2007
Iglesia de Padua

14 de abril de 2007

La Reunión No. 88 del Presbiterio San Andrés reali-

zada en la Iglesia de Padua el 14 de abril de 2007.

Silvio Camacho, el pastor anfitrión, comenzó con

un mensaje seguido por la Cena del Señor, admi-

nistrada por el mismo pastor secundado por dos

presbíteros que distribuyeron el pan y el vino.

El Moderador Cristian Pesce dio comienzo a las deli-

beraciones siendo secretario el Pastor Jorge Lums-

den asistido por el Presbítero Matías Lesser y Eze-

quiel Ramil. Se presentaron todos los informe co-

rrespondientes y al terminar la reunión se sirvió un

delicioso almuerzo.

Pastor Silvio Camacho dispensando la Santa Cena.

Moderador Pastor Cristian Pesce Secretarios de actas Ezequiel Ramil y Matías Lesser con

el Pastor Jorge Lumsden, Secretario del Presbiterio.

Tapa:

La antigua Iglesia San Juan en Florencio Várela,

fotografiada después de la nevada del 9 de Julio.

Gentileza de la señora Graciela Linari, miembro

de la Asociación Amigos de la Capilla Escocesa.
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Los presentes al promediar la reunión Las anfitrionas

David Roldán, Pastores Alberto Roldán Valeria Camacho con su hija, Molly Quevedo

y Pablo Branch. y Helena Lumsden.
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Posición Doctrinal Sobre

el Espíritu Santo Iglesia Presbiteriana

Evangélica (EE.UU.)

En el logotipe do la Iglesia Presbiteriana Evangélica

aparece una paloma que desciende, el símbolo tradi-

cional del Espíritu Santo. Esto también da lugar a la

pregunta:

¿Qué cree la Iglesia Presbiteriana Evangélica acer-

ca del Espíritu Santo?

En nuestra declaración doctrinal de fe llamada "Les

Elementos Esenciales de Nuestra Fe", leemos: "El

Espíritu Santo \ino para glorificar a Cristo y para

aplicar la obra salvadora de Cristo a nuestro cora-

zón. Nos convence de pecado y nos lleva al Salvador

Al morar en nuestro corazón, nos da nueva vida, nos

habilita y nos imparte dones para el servicio. Nos ins-

truye y nos guía a toda la verdad, y nos sella para el

día de la redención"

.

Nuestras creencias acerca del Espíritu Santo, toma-

das de las Escrituras, se resumen en la Confesión de

Fe de Westminster, donde se halla la siguiente des-

cripción de la naturaleza del Espíritu Santo: El

Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que

procede del Padre y del Hijo, de la misma sustancia

e igual en poder y gloria, ha de ser, junto con el

Padre y el Hijo, creído, amado, obedecido y adorado

por todas las edades' (Capítulo 34: "Del Espíritu

Santo").

Por lo tanto, creemos que el Espíritu Santo es Dios,

tal como creemos que el Padre y el Hijo son Dios

dentro del misterio de la Trinidad. Sin embargo, el

Espíritu Santo sigue siendo el menos comprendido

de los tres. Dios el Padre tiene un titulo que nos

ayuda a definirlo, y el Hijo tomó para si un cuerpo

como el nuestro. Mas el Espíritu Santo por nombre

nos parece menos comprensible y, por consiguiente,

está sujeto a un mayor mal entendimiento que el

Padre o el Hijo. Luego, ¿cómo entiende la Iglesia

Presbiteriana Evangélica al Espíritu Santo?

Como ya se ha dicho, entendemos que El es del todo

Dios. Su función principal en esta edad es glorificar

a Cristo al reconciliar a la humanidad perdida con

Dios. "El Espíritu Santo, a quien el Padre está siem-

pre dispuesto a dar a todos ¡os que se lo pidan, es el

único agente eficaz en la aplicación de la redención.

Regenera a los hombres por su gracia, los convence

de pecado, los mueve a recibir a Cristo por la fe"

(Confesión de Fe de Westminster, Cap. 34:3).

Esta actividad del Espíritu Santo realiza lo que Jesús

le declaró a Nicodemo como la única manera en que

una persona puede entrar al reino de Dios, median-

te el nuevo nacimiento. Jesús dijo: "De cierto, de

cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no

puede ver el reino de Dios (...) el que no naciere de

agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de

Dios" (Jn. 3:3, 5).

En nuestra redención, el Espíritu Santo efectúa

varias cosas. Nos convence de pecado y trae arre-

pentimiento. Nos capacite para creer y confesar a

Jesús como Señor. Sella al creyente hasta el día de la

redención. "En El también vosotros, después de escu-

char (...) el evangelio de vuestra salvación, y habien-

do creído, fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo

de la promesa, quien nos es dado como garantía de

nuestra herencia con miras a la redención de la

posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su

gloria" (Efesios 1:13,14. La Biblia de las Américas).

El Espíritu Santo obra dentro de la vida del creyen-

te, y revela y expresa la vida de Cristo de maneras

cada vez más intensas y que cambian la vida. Esto

es el proceso de la santificación mediante el cual el

creyente es capacitado para crecer en gracia por

toda su vida. La santificación de ningún modo está

concluida sin la glorificación. Algunos cristianes

creen que "el bautismo en el Espíritu Santo" es una

segunda obra de gracia, posterior al nuevo naci-

miento. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Presbi-

teriana Evangélica tocante a este asunto?

Como denominación en la tradición reformada, con-

venimos con la antigua afirmación de fe cristiana

fundamental, y creemos en "un Señor, una fe, un

bautismo" (Efesios 4:5). Este bautismo, si bien se

expresa visiblemente en el sacramente del pacto que
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lleva su nombre, es invisiblemente la obra del Es-

píritu Santo que se verifica en el momento del

nuevo nacimiento. Pablo expresa esta verdad en 1

Corintios 12:13, cuando les dice a los corintios: "Por

un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuer-

po".

Por tanto, nos atenemos al concepto del bautismo

en el Espíritu Santo o con él, como la acción del

Espíritu que toma a un individuo no regenerado y,

mediante el nueve nacimiento, lo adopta en la fami-

lia de Dios. Luego, todas las subsiguientes obras del

Espíritu se deben a este bautismo inicial y no vie-

nen aparte de él.

Ya que los cristianos son llamados a ser "llenos del

Espíritu" (Efesios 5:18), todos los creyentes en Cris-

to, siendo bautizados en su cuerpo por el Espíritu

Santo, deben procurar experimentar el cumpli-

miento de este mandato. Creemos que los cristianos

son llamados a proclamar "una gracia que llega a

perdonar, a redimir, y a dar nueva fuerza espiritual

a la vida mediante Cristo Jesús, y la llenura del

Espíritu Santo" (Libre del Culto, Sec. 1,3).

Pese al término que se use, reconocemos que esta

obra intensificadora del Espíritu Santo en la vida

del creyente es a la vez válida y necesaria, y que al

mismo tiempo produce pruebas de su presencia.

¿Cuáles son estas evidencias de la obra del Espíritu

Santo en la vida del creyente, según creemos?

Algunos exigirían que los cristianos manifiesten

algún don en particular, como hablar en lenguas,

como evidencia de una obra interior más intensa

del Espíritu Santo. Otros quisieran que creamos que

tal don ya no es asequible o aceptable. Como deno-

minación de la tradición reformada, nos atenemos

firmemente a nuestra creencia en la soberanía de

Dios, creencia que no nos permite ni exigir cierto

don ni limitar al Espíritu en su modo de obrar.

Mejor, pedimos a todos los cristianos que abran sus

vidas al Espíritu de Dios para que llene, dé poder, y

"dote" como El juzgue conveniente.

El Espíritu Santo se evidencia, entonces, en parte

mediante el dar dones espirituales. Algunos de es-

tos dones aparecer en 1 Corintios 12, Romanos 12,

Efesios 4 y 1, 1 Pedro 4. Nuestra posición con res-

pecto a los dones se resume mejor en el documento

"Preguntas que más se hacen acerca de la Iglesia

Presbiteriana Evangélica", donde leemos:

P. ¿Cómo mira la IPE los dones del Espíritu Santo?

A. La IPE afirma que los dones del Espíritu de Dios

son válidos para hoy, y aconseja que sean usados

con la dirección de la Palabra de Dios y la autoridad

del Consistorio de la iglesia local. Puesto que el

Espíritu Santo es la fuente de la unidad cristiana,

siempre hemos de guardarnos de cualquier uso de

los dones que pudiera llevar a la división dentro de

la Iglesia. Afirmamos también la prioridad del fruto

del Espíritu sobre los dones en la vida cristiana.

Como afirmamos la validez de los dones espiritua-

les en la iglesia de hoy, a veces se nos pregunta si

somos una denominación "carismática". El docu-

mento recién mencionado responde bien a esta pre-

gunta.

P. ¿Es carismática la IPE?

R. Si se quiere decir si somos pentecostales, la res-

puesta es que no. Si se quiere decir acaso somos

accesibles a los dones del Espíritu Santo, la res-

puesta es que sí.

Creemos que el término "carismático" no debe limi-

tarse a manifestaciones especificas de la obra del

Espíritu Santo, como hablar en lenguas, pero "caris-

mático" sí se refiere al hecho de que cada cristiano

recibe un don, o dones, del Espíritu Santo (1 Corin-

tios 12:7, 11). En Romanos 6:23 Pablo declara que

"7a paga del pecado es muerte, mas la dádiva (caris-

ma) de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor

nuestro". Esto significa que todos los que han naci-

do de nuevo, habiendo recibido el don de la vida en

Jesucristo, en virtud de este don son carismáticos en

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 5
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el sentido más amplio de la palabra (Efesios 4:7).

¿Qué finalidad tiene la obra del Espíritu Santo?

Evidentemente, es llevar a las personas a una nueva

vida en Cristo para bien de ellos, pero no termina

allí. Cuando Jesús habló de la venida del Espíritu

Santo para dar poder a sus seguidores individual-

mente y a la iglesia colectivamente, lo que ocurrió

en el día de Pentecostés, dijo que el poder del

Espíritu tendría una finalidad determinada: "Pero

recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros

el Espíritu Santo, y me seréis testigos (...) hasta lo

último de la tierra" (Hechos. 1:8).

Debido a esta función principal del Espíritu Santo,

conducir a hombres y mujeres a una fe salvadora en

Cristo, la Iglesia Presbiteriana Evangélica ve la evan-

gelización del mundo como una prioridad urgente:

"El Señor Jesucristo manda a todos les creyentes que

proclamen el evangelio por todo el mundo y que

hagan discípulos de todas los naciones" (Elementos

esenciales de la fe).

P. 4. Nuestra posición con respecto a los dones se

resume mejor en el documento "Preguntas que más

se hacen acerca de la Iglesia Presbiteriana Evangé-

lica", donde leemos:

Fundamental a lo que hemos dicho aquí, es nuestra

convicción de que toda la Escritura es inspirada por

el Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16), y que Él ilumina

nuestras mentes para comprender las verdades de la

Palabra de Dios (Juan 14:26; 16:13).

En resumen, ¿qué es lo que cree la Iglesia Presbi-

teriana Evangélica acerca del Espíritu Santo?

- Creemos que El es Dios, uno con el Padre y el Hijo.

- Creemos que es el inspirador de la Escritura y el

iluminador del creyente.

- Creemos que su función principal en esta edad es

llevar a la humanidad perdida a un conocimiento

salvador de Jesucristo por medio del nuevo naci-

miento.

- Creemos que posteriormente al nuevo nacimiento

y debido a elle, El manifiesta la vida de Cristo en el

creyente de diversas maneras, que incluyen tanto el

fruto como los dones.

-Creemos que el poder y les dones del Espíritu San-

to se dan al creyente para que el pueblo de Dios

pueda hacer lo que de otra manera no podría hacer;

a saber: cumplir la Gran Comisión por medio de las

misiones y la evangelización mundial, y fortalecer

el cuerpo de Cristo en la Tierra.

A estas creencias fundamentales acerca del Espíritu

Santo nos entregamos. Invitamos a otros de igual

parecer y espíritu a unirse a nosotros, a fin de que

en el día de su venida "se doble toda rodilla, y toda

lengua confiese que Jesucristo es el Señor".

Amén.

Adaptado en la Sexta Asamblea General, junio de

1986.

Los PRIMEROS 24 MESES FUERON PRECALENTAMIENTO.

EN JULIO, CUMPLIMOS 2 AÑOS EN LÍNEA.
www.UnMomentoconDios.com
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Breve instrucción cristiana
Por Juan Calvino

Primera parte

Del conocimiento de Dios y de nosotros mismos

1. Todos los hombres viven para conocer a Dios

Ni siquiera entre los bárbaros y completamente sal-

vajes es posible encontrar un hombre que carezca

de cierto sentido religioso; y esto es debido a que

todos nosotros hemos sido creados para este fin:

conocer la Majestad de nuestro Creador y, una vez

conocida, tenerlo en gran estima por encima de

todo, y honrarlo con todo temor, amor y reverencia.

Dejando aparte a los infieles, que solo tratan de

borrar de su memoria este sentido de Dios, implan-

tado en sus corazones, nosotros, los que hacemos

profesión de piedad, hemos de tener presente que

esta vida caduca y que pronto terminará, no debería

ser otra cosa sino una meditación de la inmortali-

dad. Ahora bien, en ninguna parte podemos encon-

trar la vida eterna e inmortal, si no es en Dios. Por

tanto, el principal cuidado y preocupación de nues-

tra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a

El con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar

el único reposo solo en El.

2. Diferencia entre la verdadera y la falsa religión

Nadie querrá ser considerado como absolutamente

indiferente a la piedad y al conocimiento de Dios, ya

que está demostrado, por consentimiento general,

que si llevamos una vida sin religión, vivimos mise-

rablemente y no nos distinguimos en nada de las

bestias.

Pero existen maneras muy diversas de manifestar la

religión de cada uno, pues la mayoría de los hom-

bres no obran precisamente movidos por el temor de

Dios. Y puesto que, quiéranlo o no, se sienten como

obsesionados por esta idea que continuamente les

viene a la mente: "que existe alguna divinidad cuyo

poder les mantiene de pie o les hace caer"; impre-

sionados, de una u otra forma, por el pensamiento

de un poder tan grande, le profesan cierta venera-

ción por miedo a que se enoje contra ellos mismos

si la desprecian demasiado. Sin embargo, al vivir

fuera de la ley de la divinidad y rechazar toda

honestidad, demuestran una gran despreocupación,

pues menosprecian el juicio de Dios. Por lo demás,

como no conciben a Dios según su infinita Majes-

W5 I
VlNl '
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tad, sino según la

loca e irreflexiva

vanidad de su men-

te, de hecho se apar-

tan del verdadero

Dios. He aquí por

qué, aun cuando

hagan un esfuerzo

cuidadoso por ser-

vir a Dios, esto no

les vale para nada,

ya que en vez de

adorar al Dios eter-

no, adoran, en su

lugar, los sueños e imaginaciones de su corazón.

Ahora bien, la verdadera piedad no consiste en el

temor, el cual muy gustosamente eludiría el juicio

de Dios, pues le tiene tanto más horror cuanto que

no puede escapar a él; sino más bien en un puro y
auténtico celo que ama a Dios como a un verdadero

Padre y lo reverencia como a verdadero Señor, abra-

za su justicia y tiene más horror de ofenderlo que de

morir. Y cuantos poseen este celo no intentan for-

jarse un dios de acuerdo con sus deseos y según su

temeridad, sino que buscan el conocimiento del

verdadero Dios de Dios mismo, y no lo conciben

sino tal y como se manifiesta y se da a conocer a

ellos.

3. Lo que debemos conocer de Dios

Como la Majestad de Dios sobrepasa en sí la capa-

cidad del entendimiento humano, e incluso es

incomprensible para este, tenemos que adorar su

grandeza más bien que examinarla para no vemos

completamente abrumados con tan grande claridad.

Por esto debemos buscar y considerar a Dios en sus

obras, a las que La Escritiu-a llama, por esta razón,

"manifestaciones de las cosas invisibles", pues nos

manifiestan lo que, de otro modo, no podemos

conocer del Señor.

No se trata ahora de especulaciones vanas y frivolas

para mantener nuestro espíritu en suspenso, sino

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 7
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de algo que necesitamos saber, que es alimento y
que confirma en nosotros una auténtica y sólida pie-

dad, es decir, la fe unida al temor. Contemplemos,

pues, en este universo, la inmortalidad de nuestro

Dios, de quien procede el principio y origen de todo

lo que existe; su poder que ha creado un tan gran

conjunto y ahora lo sostiene; su sabiduría que ha

compuesto y gobierna una variedad tan grande y tan

diversa según un orden exquisito; su bondad que ha

sido en sí misma causa de que hayan sido creadas

todas estas cosas y de que ahora subsistan; su justi-

cia que se manifiesta de un modo maravilloso en la

protección de los buenos y en el castigo de los

malos; su misericordia que, para movernos al arre-

pentimiento, soporta nuestras iniquidades con tan

gran dulzura.

Por cierto que este universo nos

enseñaría, en la medida que lo

necesitamos, y con abundantes

testimonios, cómo es Dios; pero

somos tan rudos que estamos cie-

gos ante una luz tan brillante. Y en

esto no pecamos solo por nuestra

ceguera, sino que nuestra perversi-

dad es tan grande que, al conside-

rar las obras de Dios, todo lo

entendemos mal y torcidamente,

tergiversando por entero toda la

sabiduría celestial que, muy al

contrario, resplandece en ellas con

gran claridad.

Tenemos, pues, que detenernos en

La Palabra de Dios que nos describe a Dios de un

modo perfecto por sus obras. En ella se juzgan sus

obras no según la perversidad de nuestro juicio,

sino según la regla de la eterna verdad. Allí apren-

demos que nuestro único y eterno Dios es el origen

y fuente de toda vida, justicia, sabiduría, poder,

bondad y clemencia; que de Él procede, sin excep-

ción alguna, todo bien; y que, por consiguiente, a Él

se le debe con justicia toda alabanza.

Y aunque todas estas cosas aparecen claramente en

cualquier parte del cielo y de la Tierra, en definitiva

solo La Palabra de Dios nos hará comprender siem-

pre y con toda verdad el fin principal hacia el que

Sepultura de Juan Calvino

tienden, cuál es su valor, y en qué sentido tenemos

que interpretarlas. Entonces profundizamos en nos-

otros mismos y aprendemos cómo manifiesta el

Señor en nosotros su vida, su sabiduría, su poder; y
cómo obra en nosotros su justicia, su clemencia y su

bondad

4. Lo que debemos conocer del hombre

El hombre fue, al principio, formado a imagen y
semejanza de Dios para que, por la dignidad de que

tan noblemente le había Dios revestido, admirase a

su Autor y le honrase con el agradecimiento que se

debía.

Pero el hombre, confiando en la excelencia tan gran-

de de su naturaleza, olvidó de dónde procedía y
quién le ha de subsistir, y pretendió alzarse contra el

Señor. Fue, pues, necesario que se le despojase de

todos los dones de Dios, de los

cuales se enorgullecía locamente,

para que así, privado y desprovis-

to de toda gloria, conociese al Dios

que lo había enriquecido con

generosidad y a quien se había

atrevido a despreciar.

Por lo cual, todos nosotros, que

procedemos de Adán, una vez que

esta semejanza de Dios ha desapa-

recido de nosotros, nacemos carne

de la carne. Pues, si bien estamos

compuestos de alma y cuerpo,

sentimos siempre y únicamente la

carne, de suerte que sea cual fuere

la parte del hombre sobre la que

fijemos nuestros ojos, solo pode-

mos ver cosas impuras, profanas y abominables para

Dios. Pues la sabiduría del hombre, cegada y asedia-

da por innumerables errores, se opone continua-

mente a la sabiduría de Dios; la voluntad perversa y

llena de afectos corrompidos a nada profesa más

odio que a su justicia; las fuerzas humanas, incapa-

ces de cualquier obra buena, se inclinan furiosa-

mente hacia la iniquidad.

5. Del libre albedrío

La Escritura atestigua con frecuencia que el hombre

es esclavo del pecado; lo que quiere decir que su

espíritu es tan extraño a la justicia de Dios que no
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concibe, desea, ni emprende cosa alguna que no sea

mala, perversa, inicua y sucia; pues el corazón,

completamente Heno del veneno del pecado, no

puede producir sino los frutos del pecado.

No pensemos, sin embargo, que el hombre peca

como impelido por una necesidad ineludible, pues

peca con el consentimiento de su propia voluntad,

continuamente y según su inclinación. Pero como a

causa de la corrupción de su corazón odia profun-

damente la justicia de Dios, y por otro lado le atrae

toda suerte de maldad, por eso se dice que no tiene

el libre poder de elegir el bien y el mal, que es lo que

llamamos libre arbitrio.

6. Del pecado y de la muerte

El pecado, según La Escritura, es tanto esta perver-

sidad de la naturaleza humana que es la fuente de

todo vicio, como los ma-

los deseos que nacen de

ella, y los injustos crí-

menes que estos origi-

nan: homicidios, hurtos,

adulterios y otros pare-

cidos. Así, pues, todos

nosotros, pecadores des-

de el vientre materno,

nacemos sometidos a la

cólera y a la venganza

de Dios. Y cuando ya so-

mos adultos, acumula-

mos sobre nosotros, ca-

da vez más pesadamen-

te, el juicio de Dios.
Iglesia Saint Fierre - Ginebra

donde predicaba Juan Calvino

Por último, durante toda nuestra vida avanzamos

más y más hacia la muerte. Pues si no hay duda

alguna de que cualquier iniquidad es odiosa para la

justicia de Dios, ¿qué podemos esperar ante Él, nos-

otros que somos miserables y estamos abrumados

por el peso de tanto pecado y manchados con innu-

merables impurezas, sino una confusión segura,

según su justa indignación?

Este conocimiento, aunque aterra al hombre y lo

llena de desesperación nos es, sin embargo, necesa-

rio para que, desnudos de nuestra propia justicia,

privados de toda confianza en nuestras propias fuer-

zas, y desprovistos de cualquier esperanza de vida,

aprendamos, comj)rendiendo nuestra pobreza, mi-

seria e ignominia, a postramos ante el Señor, re-

conociendo nuestra iniquidad, impotencia y perdi-

ción, sepamos adscribirle toda la gloria por la santi-

dad, el poder y la salvación.

7. Cómo somos encaminados a la salvación y a la

vida

Si este conocimiento de nosotros mismos, que nos

muestra nuestra nada, ha penetrado verdaderamen-

te en nuestros corazones, entonces nos será fácil el

acceso al verdadero conocimiento de Dios. Este

Dios ya nos ha abierto una especie de primera puer-

ta en su Reino, al destruir estas dos nefandas pestes:

la seguridad de que no nos ha de alcanzar su ven-

ganza, y la falsa confianza en nosotros mismos.

Entonces comenzamos a

levantar hacia el cielo

aquellos ojos hasta aho-

ra fijos y clavados en

tierra, y suspiramos por

el Señor los que solo

descansábamos en nos-

otros mismos. Y por otra

parte este Padre miseri-

cordioso, aun cuando

nuestra iniquidad me-

rece un trato bien dis-

tinto, se revela entonces

volimtariamen-te a nos-

otros según su bondad

inenarrable, cuando pre-

cisamente estamos tan afligidos y aterrorizados.

Y por los medios que conoce que son útiles a nues-

tra debilidad, nos llama del error al recto camino,

de la muerte a la vida, de la ruina a la salvación, del

reino del diablo a su propio reino. Para todos aque-

llos a quienes se digna conceder de nuevo la heren-

cia de la vida celestial, establece el Señor como pri-

mera etapa que se sientan entristecidos en sus con-

ciencias, cargados con el peso de sus pecados y esti-

mulados a permanecer en su temor; y por eso nos

propone, para comenzar, su Ley, la cual nos ejercita

en este conocimiento.
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Lección N° 5

Lecciones para el hogar:

tu Palabra es verdad
Cristo el Redentor

Rescatados por la sangre de Cristo

1. ¿Qué sucedía en los tiempos antiguos cuando

alguien empobrecía?

Levítico 25:39: "Y cuando tu hermano empobreciere,

estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir

como esclavo".

Respuesta

2. ¿Cómo podía ser restituida una persona que se

había vendido como esclava?

Levítico 25:47-48: "Si (...) tu hermano empobreciere,

y se vendiere al forastero o extranjero que está con-

tigo, o a alguno de la familia del extranjero; después

que se hubiere vendido, podrá ser rescatado; uno de

sus hermanos lo rescatará".

Respuesta

3. Por causa del pecado, ¿cuál es la condición espi-

ritual de cada ser humano?

Romanos 3:10-12, 23: "Como está escrito: No hay

justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay

quien busque a Dios (...) No hay quien haga lo

bueno, no hoy ni siquiera uno (...) por cuanto todos

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios".

Romanos 6:16-18: "¿No sabéis que si os sometéis a

alguien como esclavos para obedecerle, sois escla-

vos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para

muerte, o sea de la obediencia para justicia?"

Respuesta

4. A pesar de nuestra condición de esclavos, ¿de

qué no se avergüenza Jesús?

Hebreos 2:11-12: "Porque el que santifica y los que

son santificados, de uno son todos; por lo cual no se

avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo:

Anunciaré a mis hermanos tu nombre".

Respuesta

5. ¿Quién era el único que podía pagar por nues-

tro recate?

1 Timoteo 2:5-6: "Porque hay un solo Dios, y un solo

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hom-

bre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos".

Mateo 20:28: "El Hijo del Hombre no vino para ser

servido, sino para servir, y para dar su vida en res-

cate por muchoe".

Respuesta

6. ¿Con qué pagó Cristo por nuestro rescate?

1 Pedro 1:18-19: "Sabiendo que fuisteis rescatados

de vuestra vano manera de vivir, la cual recibisteis

de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como

oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,

como de un cordero sin mancha y sin contamina-

ción".

Respuesta

7. ¿Qué beneficio nos trajo el rescate que Cristo

hizo por nosotros?

Gálatas 4:4-7: "Pero cuando vino el cumplimiento

del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley, para que redimiese a los que esta-

ban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adop-

ción de hijos. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a

vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual

clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo,

sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por

medio de Cristo".

Respuesta
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8. ¿Cuán seguro es lo que Cristo hizo por nosotros?

Juan 8:32, 36: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os

hará Ubres (...) Así que, si el Hijo os libertare, seréis

verdaderamente libres".

Respuesta

10. ¿Cómo debemos corresponder a Dios por lo que

hizo por nosotros?

1 Corintios 6:20: "Porque habéis sido comprados por

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en

vuestro espíritu, los cuales son de Dios".

Respuesta

9. En nuestra condición de hijos, ¿qué derechos

tenemos?

Juan 14:2: "En la casa de mi Padre muchas moradas

hay".

Salmo 23:6: 'Ten la casa de Jehová moraré por lar-

gos días".

Juan 8:34-35: "Jesús les respondió: De cierto, de cier-

to os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo

es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para

siempre; el hijo sí queda para siempre".

Respuesta

Oración de gratitud

"Señor, te doy gracias porque sin merecerlo, tú

enviaste a tu Hijo Jesucristo para dar su vida en res-

cate por mí. Te doy gracias porque ya no soy escla-

vo del pecado, sino que por tu misericordia ahora

soy un hijo tuyo. Ayúdame para que pueda glorifi-

carte con mi cuerpo y con mi espíritu, los cuales te

pertenecen. En el nombre de Jesús, amén".

Corporación del Cementerio Británico

Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pahlo Nogués

Fundada en 1821

Cementerio Chacarita Cementerio Jardín

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403
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Visita a la antigua Capilla Escocesa
San Juan, en Florencio Várela

Por Willie Grant

El domingo 25 de marzo Lidia y Martín

Scharenberg y yo visitamos la Capilla Escocesa St.

John's (San Juan) en Florencio Várela. La congrega-

ción presbiteriana escocesa de Florencio Várela, o

Quilmes, como se llamaba a toda esa zona en esa

época, fue fundada por el Rev. Dr. James Smith, el

segundo ministro de la Iglesia Presbiteriana San

Andrés en la Ciudad de Buenos Aires. El nombre

del Rev. Dr. James Smith está inmortalizado, ya que

la Iglesia Presbiteriana del barrio de Belgrano lleva

su nombre. Cuando el "Padre" Smith se hizo cargo

de la Iglesia de Buenos Aires, en 1851, viajaba de

tanto en tanto al distrito que hoy llamamos

Florencio Várela. Allí fundó una congregación y se

construyó una Iglesia Rancho que debe haber sido

usada durante uno o dos

años.

El 27 de marzo de

1854 durante una cere-

monia se colocó la pie-

dra fundamental de la

que sería la Capilla St.

John's, y dicha capilla se

inauguró el 18 de febre-

ro de 1855 con un culto

especial. En su relativa-

mente breve historia

esta congregación de St.

John's, Florencio Várela,

tuvo solo dos ministros:

desde 1857 hasta 1883, y el Rev. Lachlan McNeill,

de 1883 hasta 1910.

Cuando se retiró este último no se nombró a

otro ministro, ya que la congregación se había redu-

cido muchísimo. De tanto en tanto el Rev. Dr. James

Fleming, tercer ministro de la Iglesia Presbiteriana

San Andrés en Buenos Aires, conducía cultos en St.

John's, y se estima que el último fue conducido al

principio de la década de 1920, pero no se sabe la

fecha exacta. Años después, el 6 de septiembre de

1953, se realizó un culto de clausura del templo.

Este culto estuvo a

cargo del Rev. John Kent,

quinto ministro de la Igle-

sia Presbiteriana de Bue-

nos Aires. En la década de

1960, temiendo que el edi-

ficio pudiese derrumbarse,

se lo vendió junto con su

terreno, y la capilla pasó a

ser un depósito. Hace unos

años se formó la "Asociación de Amigos de la Ca-

pilla Escocesa de Florencio Várela", y junto con la

Municipalidad de Florencio Várela están tratando de

recuperar este patrimonio histórico, y refaccionar el

edificio.

Durante dicho evento se mostraron fotos, nos

hicieron entrevistas a varias personas, y luego nos

convidaron con unas ricas tortas y té, café y gaseo-

sas, y aprovechamos para charlar con la gente allí.

¡Fue un momento muy emotivo! ¡Y los que aprove-

charon el momento fueron los mosquitos de la zona

que deben haberse hecho un festín con nosotros!

Agradecemos a todos los presentes la calidez con

que nos recibieron. El viejo edificio de la vieja capi-

lla St. John's se encuentra en la Ruta Provincial 53

km 12,5.

Foto tomada c.1900

Dicha Asociación fue

la que organizó el do-

mingo 25 de marzo un

evento frente a la capilla.

Esta es la tercera vez que

voy al lugar, pero es la

primera vez que pude

entrar a lo que fue la

capilla que, lamentable-

mente, está muy deterio-

rada. Impresiona bastan-

te estar allí adentro e

imaginarse otros días

mejores en que se reuní-

el Rev. Francis Gebbie an los "clanes" para alabar al Señor.
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El cáncer,

mi esposo y yo
Por Amelia Arregín

A los pocos meses que regresamos al país, fui-

mos invitados a participar de un seminario para edi-

tores y escritores cristianos, don-

de tuvimos el privilegio de com-

partir con un selecto grupo de

hermanos en Cristo que están

abocados a escribir y difundir lite-

ratura cristiana para beneficio de

todos aquellos que buscan a tra-

vés de los libros, el conocer sobre

diferentes temas que enriquezca,

la vida espiritual y dé conoci-

mientos a la Iglesia Cristiana.

La razón de nuestra presen-

cia en dicho seminario fue porque

habíamos escrito tres libros sobre

meditaciones para el pueblo cris-

tiano, y al ser invitados al mismo,

llevamos algunos temas que po-

drían ser tenidos en cuenta para futuros libros, pero

cuando se enteraron de lo que mi esposa había pasa-

do con el cáncer, en tres oportunidades, algunos

hermanos nos sugirieron sobre

la importancia de escribir so-

bre el tema, ya que es de suma

necesidad conocer sobre esta

enfermedad que afecta a mu-

chas personas en nuestro país.

Al principio nos resisti-

mos a la sugerencia e idea de

escribir sobre lo sucedido con

el cáncer, hasta que pensamos

que podría ser la voluntad de

Dios que fuésemos instrumen-

tos de ayuda y bendición a

muchas personas, al conocer

las experiencias vividas du-

rante la enfermedad, que por

la gracia de nuestro Dios hoy podemos testificar de

su gran amor y poder al dirigir todas las cosas para

salir en victoria sobre el cáncer y, por supuesto, que

nos dedicamos a escribir con la ayuda de nuestro

Dios, luego de todos los pasos previos para su im-

presión, lo que fue llevado a cabo

en noviembre de 2006.

EL CÁNCER,
MI ESPOSO
Y \O Amelia N, de Arregín

Amelia y Juan Arregín

Al día siguiente de sacarlo de

la imprenta tuvimos el privilegio

de presentarlo en una Iglesia en

Monte Grande, donde los herma-

nos hicieron todo el trabajo para

que el mismo pueda llegar a co-

nocimiento de muchos, y desde ese

entonces Dios nos ha dado el pri-

vilegio de presentarlo en diferen-

tes lugares con nuestro testimonio

personal para certificar la obra de

Dios a través de todo este proceso,

y que por su gracia se está llegan-

do a muchos hogares y personas

de nuestro país, ya que en primer

lugar el diario Clarín lo publicó a fin de enero en la

sección salud.

El Canal Luz nos dio una

hora de su programación,

canal que tiene seiscientas

repetidoras en el país y que se

trasmite a toda América y, co-

mo resultado de ello y de un

comentario de una periodista

cristiana, el libro ha sido di-

fundido a muchas partes del

mundo; es por ello que damos

la honra a Dios por el privile-

gio de ser instrumentos suyos

para su gloria, y de bendición

a muchos. A raíz de esto es

que estamos a disposición pa-

ra dar testimonio donde nos

sea permitido, o donde el Se-

ñor nos guíe a testificar de su amor y poder en nues-

tra vida.

Juan Arregín
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Noticias
de las congregaciones.

Noticias de la Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano

Marzo - Abril

Reunión de mujeres

El 10 de marzo iniciamos el programa para mujeres

"Entxe la cruz y la gloria". Este es un programa ins-

pirado en la sonrisa de Celia Cruz, en la voz de

Gloria Estefan y en el profundo amor de Dios para

todas las mujeres. Así surge este nombre tan origi-

nal. Nos dedicamos durante cuatro horas a combi-

nar espiritualidad, actividad física, música y una

dieta sana, dentro de un hermoso clima en armonía.

El siguiente encuentro fue el 14 de abril, que se rea-

lizó con el mismo espíritu que el anterior, y al que

se sumaron varias señoras de otras comunidades

religiosas.

Reunión de varones

El 24 de marzo fue la primera reunión del año de

varones, en Benavidez. Aprovechamos estar juntos

para colaborar con la evangelización en el barrio,

preparando y repartiendo algunas invitaciones para

Semana Santa, con la intención de iniciar un traba-

jo con adultos. La siguiente se realizó el 28 de abril.

Nacimientos

El 4 de marzo nació Facundo Liu, hijo de Marcelo y

Estela.

Estudios bíblicos

Dieron comienzo el 7 de marzo a las 15:00 y a las

19:00, y seguirán todos los miércoles del año. Tra-

tamos "La misión integral de la Iglesia". Iniciamos

con una lectura de toda la literatura apocalíptica del

Nuevo Testamento.

Bautismos

El 1 de abril fueron bautizados los adolescentes

Nicolás Colautti y Thomas Williams, hijos de fami-

lias de nuestra congregación. Ese mismo domingo

fue dedicado al Señor Santiaguito Santos, hijo de

Laura y Diego Santos.

Nuevos miembros

El 15 de abril ingresaron quince nuevos miembros a

nuestra congregación, provenientes de otras iglesias

presbiterianas y de otras denominaciones.

Ellos son: Mabel Ortiz, Juliana López, Diana

Maidana, Oscar Odorico, Gabriel Luriaud, Cathy

Ogdon, Beatriz de Irigoyen, Carlos Colautti, Jorge

Cejas, Ana Louzan, Gerardo Kopf, Estela Somoza,

Andrés Eidelson, Sonia Di Fino y Guillermo Katz

Semana Santa

El jueves 5 de abril, a las 20:00, recordamos la últi-

ma cena del Señor con un sentido e íntimo culto

con santa cena.

El viernes santo hicimos una peregrinación ecumé-

nica por el barrio, con otras iglesias de Belgrano,

católicas y evangélicas. Todos juntos ante la cruz y

unidos en el amor de Cristo.

Fallecimiento

El 23 abril partió a la presencia del Señor Diego

Santos, de 29 años, por un accidente cerebrovascu-

lar. Es el papá del niño que hace apenas unos

domingos fue dedicado al Señor.
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En la primera y tercera foto vemos al Presbítero Ricardo Comas, ebanistero profesional,

dando los últimos toques en el rincón del órgano.

Reparaciones en el edifício de la Iglesia:

En preparación para la celebración del centenario del edificio original de la Iglesia se están haciendo exten-

sas refacciones. Con este propósito se han retirado todos los bancos y colocados los mismos en el salón de

actos, donde por el momento se están reuniendo para los cultos dominicales. Hubo que hacer reparaciones

al techo, tratamiento a los cimientos por humedad, pintar paredes y remodelar el sitio donde estaba el órga-

no. El edificio fue inaugurado en 1908 como un salón y luego fue remodelado y consagrado como Iglesia en

1926.

Mayo - Junio

Reunión de mujeres: El sábado 16 de junio se reu-

nieron las mujeres en casa de Diana Odorico, para

tener un encuentro de amistad, de espiritualidad y

confraternidad bajo las alas del Señor.

Clases de ITSA: El sábado 19 de mayo tuvo lugar en

nuestro salón, una clase sobre Contenidos de la

Teología Reformada: fue dictada por el PC Douglas

Robertson. La siguiente fue el 30 de junio sobre el

mismo tema y por el mismo disertante.

Grupo de matrimonios: El 19 de mayo a las 22:30 se

reunieron seis matrimonios jóvenes entre los que

había dos a punto de casarse. Fue una buena expe-

riencia que esperamos se repita.

Reunión de varones: Tuvieron un retiro con 16 par-

ticipantes los días 1° y 2 de junio en el Parque

Carpenter, en Benavidez (Ejército de Salvación). El

siguiente encuentro será el 14 de julio en las insta-

laciones de nuestra misión en Benavidez.

Té-canasta: El 11 de mayo fue el primer té-canasta

del año con una linda reunión de señoras. Como
hacía unos meses que no se realizaba, parecieron

más ricas las tortas y los sándvi^iches. Estuvo bas-

tante concurrido. No sabemos cuándo se hará otro,

porque estamos refaccionando el templo y, por lo

tanto, se trasladaron los bancos al salón grande y se

realizan los cultos en ese lugar.

Jazz: Hemos comenzado nuevamente estas reunio-

nes musicales. El 8 de junio fue la primera de este

año con un muy buen concierto de jazz dirigido por

nuestro hermano Elias Bajer.

Peña: Tuvo lugar el viernes 15 de junio y también,

como hacía tiempo que no se realizaba esta reunión,

tuvo mucho éxito con una buena concurrencia y
disfrutamos mucho la música, las chacareras, las

empanadas y las tortas. Nos acompañaron los siem-

pre fieles del cuarteto Urpillay, el debut del cuarte-

to que dirige Fabián y el grupo de la Fundación del

personal del diario La Nación.
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Noticias de Olivos

Fallecimientos

John Hepvvorth. El sábado 16 de diciembre, el Sr.

John Hepworth, asistente regular de nuestra iglesia,

partió para estar con su Señor. El servicio se realizó

en el Cementerio Británico de Chacarita. Acompa-

ñemos en oración a toda su familia.

Carlos Niven, miembro de nuestra iglesia, pasó a la

presencia de nuestro Señor Jesucristo el 19 de

enero. Sus restos fueron enterrados en el Cemen-

terio Británico de Chacarita. Tengamos en oración a

toda la familia en este momento de dolor.

Enriqueta McCallum, esposa de Colin McCallum,

fue a las moradas celestiales el viernes 9 de febrero.

En el Parque Ceremonial, donde sus restos fue-

ron depositados, se hizo una ceremonia a cargo de

un ministro anglicano, ya que Eiu-iqueta era miem-

bro de esa comunidad. Oremos por la familia McCa-

llum.

Nacimientos

Sofía: El jueves 15 de febrero, a las 02:20 nació

Sofía Kerr, con un peso de 3,700 kg. Silvi, la mamá,

se encuentra muy bien -al igual que la beba- ¡y qué

decir de Christian, el padre!

Santos: El jueves 16 de marzo, a las 22:58, nació

Santos Salz Muniello, con 2,986 kg. y fue por cesá-

rea. Es hijo de Matías Salz y Jessica Muniello, iy

nieto de Gerardo y Adriana! ¡Vean la foto!

Pilar: "Los hijos son una herencia del SEÑOR, los fru-

tos del vientre son una recompensa" Este versículo

del Salmo 127 se les leyó a Pedro y Analía Bousoño

cuando se casaron. Y el 13 de junio nació Pilar, con

casi tres kilos de peso, para la alegría de los padres,

de los demás familiares y de la iglesia.

EJE en España

El fin de semana del 24 y 25 de marzo se realizó en

Madrid el tercer Eje. Jóvenes de varias iglesias de

esa ciudad, en conjunto con gente de diversas regio-

nes de España como Cataluña, Andalucía y País

Vasco, nuevamente se reunieron para llevar adelan-

te esta actividad. En esta oportunidad tres jóvenes

coordinadores de nuestra iglesia viajaron en repre-

sentación de todo el grupo, para acompañarlos en

este desafío. Vivieron el EJE veinticinco adolescen-

tes y jóvenes españoles, y sesenta trabajaron duran-

te todo el fin de semana. Damos muchas gracias a

Dios nuevamente por la experiencia tan enriquece-

dora que nos permitió vivir.

Escuela para padres

El 26 y 27 de marzo lanzamos la Escuela para Padres

con más de 80 padres presentes las dos noches. En

ambas noches la oradora invitada, Margi McCombs

de la Iglesia Northland en Orlando, EE.UU., nos pre-

sentó el tema "Siendo padres para el futuro". En la

primera presentación vimos las problemáticas glo-

bales que enfrentan padres hoy, y en la segunda
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vimos las metas que tenemos que ponernos como

padres para luchar contra los problemas que enfren-

ten nuestros hijos.

Peregrinación Ecuménica

Como todos los años las iglesias que forman parte

del Grupo Ecuménico de Zona Norte dieron un tes-

timonio de unidad peregrinando juntos el viernes

por la tarde. Uno de los grupos partió desde nuestra

capilla. Pasamos por los templos de Nuestra Señora

de la Paz y de la Iglesia Bautista de la Lucila, para

terminar junto a la columna que venía desde la

Metodista de Martínez en un culto de celebración

en honor a nuestro Dios y Señor en la Iglesia

Anglicana de Martínez. El sentimiento de unidad

que nos convoca, es una de las tantas cosas que

hacen que el sacrificio del Señor en la cruz no haya

sido en vano.

Obra de teatro para niños

El domingo 8 de abril, durante el servicio de resu-

rrección, sesenta y cinco niños disfrutaron un rico

desayuno y una obra de teatro de Pascuas presenta-

da por el grupo DIDÓMI. ¡Fue una lindísima mane-

ra de aprender acerca del verdadero significado de

las Pascuas!

Semana Santa

La principal actividad como recordación de la

Semana Santa, fue el "Pesaj", celebrado el jueves 5,

con la asistencia de 270 personas. Dirigido por el

pastor Gerardo Munielo, todos disfrutamos de las

explicaciones de los símbolos de los distintos pasos:

Jametz, Kadesh, Urjatz, Kaspás, lajatz, Maguid,

Rojtzá, Motzí Matzá, Maror, Korej, Shuljan Orej,

Tzafun, Beraj, Halel y Nirtzá, y acompañamos cada

paso del "Seder" con la ceremonia o comida corres-

pondiente. Toda una gran fiesta.

ALFA
El miércoles 11 de abril se inició la tercera versión

del curso "Alfa", con veintidós personas inscriptas y
seis coordinadores. Este curso originalmente elabo-

rado por la Iglesia Anglicana, está diseñado para

que las personas conozcan más acerca de Jesús y el

Espíritu Santo. Trata temas básicos sobre nuestra

relación con Dios y el prójimo.

Segunda Milla

El 12 y 13 de mayo un grupo de adultos de diferen-

tes edades participamos en Segunda Milla. Este fin

de semana especial es un proyecto del ministerio de

consejería destinado a mayores de 21 años que tie-

nen deseos de trabajar en forma grupal e individual

sobre diferentes dimensiones de su personalidad y

su proyecto vital. La actividad consiste en un retiro

de fin de semana, que se complementa con un tra-

bajo grupal, de encuentro semanal durante tres me-

ses. Damos gracias a Dios por lo que El ha hecho en

nuestras vidas a través de esta experiencia.

Escuela para padres

El 20 de abril la Lic. Malena Bachor presentó el

tema "Límites" en la segunda actividad de la Escuela

para Padres. En esta ocasión reflexionamos sobre el

rol de los padres, nuestro entendimiento de la dis-

ciplina, y cómo lograr una disciplina efectiva.

Malena nos explicó que "Se puede tener autoridad

sin ser autoritario. La autoridad bien entendida pro-

tege al niño y le da seguridad". Algunos de los pun-

tos importantes que fueron elaborados:

1. Ponerse de acuerdo como padres.

2. Elegir un método disciplinario adecuado a la

edad de los hijos.

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 17



2007 - Mayo / Junio

3. Establecer límites claros.

4. Respetar a los niños.

5. Enseñar hábitos.

6. Enseñarles a colaborar.

7. Ser perseverantes.

Más de setenta padres estuvieron presentes para

aprovechar de esta capacitación en el importante

rol de ser padre.

La escuela para padres es un espacio que hemos

creado con tres propósitos:

1. Reflexionar sobre las distintas problemáticas que

en las diferentes edades enfrentan nuestros hijos,

sean estos niños, adolescentes o jóvenes.

2. Proveer a los padres y madres de recursos que les

permitan ayudar a sus hijos en esas problemáticas.

3. Equipar a padres y madres, a los efectos de cum-

plir mejor su rol en los tiempos que nos tocan vivir.

Campamento General de Jóvenes

El fin de semana del 5 y 6 de mayo, setenta jóvenes

y adolescentes participaron del campamento gene-

ral. Compartieron un tiempo de autoevaluación y

reflexión sobre el vínculo personal con Dios, y fue-

ron desafiados a profundizar ese vínculo. También

disfrutaron de muchos momentos de recreación e

integración. Damos muchas gracias a Dios por este

fin de semana tan especial que nos regaló.

REC
El sábado 19 de mayo se llevó a cabo nuestro segun-

do .Rec. Contamos con la participación de 30 niños

de entre 10 y 12 años. Durante toda la jornada se

tocaron temas pertinentes a su realidad, y recibie-

ron una buena cantidad de recursos para llevar exi-

tosamente adelante la etapa que les toca vivir. Un
importante equipo de adultos y adolescentes le die-

ron soporte a la actividad. Esta actividad hace

honor a nuestro lema:

"Es mejor preparar vidas de niños, que reparar vidas

de adultos".

EJE

El fin de semana del 26 y 27 de mayo tuvimos nues-

tro primer EJE del año. Como siempre, fue un fin de

semana de mucho impacto para los que participa-

ron y para los que trabajaron.

Encuentro Ecuménico de Pentecostés

El 26 de mayo se llevó a cabo el Encuentro Ecumé-

nico de Pentecostés, en instalaciones de la Congre-

gación Evangélica Alemana en Buenos Aires, sita en

la localidad de Florida. Además de la iglesia anfi-

triona participaron ministros y miembros de las

siguientes iglesias:

- Bautista de La Lucila

- Católica Romana (Diócesis de San Isidro)

- Ortodoxa Griega

- Anglicana de Martínez

- Menonita de Boulogne

- Metodista de Martínez

- Presbiteriana San Andrés de Olivos.

Una vez más disfrutamos de un profundo espíritu de

unidad.

Leve & Rock II - Cronología del amor a través del

rock

El jueves 7, el sábado 9 y el domingo 10 de junio

tuvimos nuestro recital "Love & Rock 11", presentado

por la Highlands Church de Arizona, EE.UU. iEl

evento fue un éxito en todo sentido!

La música fue excelente, asistieron más de 1.200

personas y superamos, gracias al compromiso y
generosidad de todos, nuestra meta de reunir $

10.000... ipues recaudamos $ 12.100!

Este dinero será utilizado para la compra de útiles y

material didáctico que serán donados al Hogar

Materno infantil San Francisco, de Carupá (proyecto

CAS de la Escuela San Andrés) y a cuatro escuelas

públicas con las que trabaja PEF (proyecto de la

Escuela de Educación de la Universidad San

Andrés). Todos estos proyectos pertenecientes a la

Red San Andrés.

Bautismos

El domingo 1° de julio celebramos estos dos bautis-

mos:

Thomas Matthew: Hijo de Diego Kotroba y

Madeleine Elisabeth Whitney; sus padrinos:

Gustavo Renzi y Camila Vilcinskas.

Alexis: Hija de Dale Smith y Sarah Murchison; sus

padrinos: Paul Braddy y Elizabeth Murchison

Erhard.
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Noticias de La Misión

Iglesia "La Misión" (Flores)

Accidente del Pastor Marcelo Robles y flia:

Marcelo y familia viajaban por la ruta uruguaya

hacia Montevideo cuando chocaron violentamente

con un objeto en el camino. Como resultado del tre-

mendo impacto tanto él, como su esposa Miriam y

la acompañante Graciela Machado resultaron heri-

dos de gravedad. Victoria, la pequeña hija del ma-

trimonio, resul-

tó prácticamente

ilesa. Finalmen-

te Marcelo y Mi-

riam fueron tras-

ladados al Hospi-

tal Británico de

Buenos Aires el

21 de julio, don-

de se están recu-

perando bien de

sus múltiples heridas. No así Graciela que sigue

internada, al escribir esta nota el 24 de julio, en

Montevideo, con complicaciones de importancia.

Roguemos a Dios que todos se recuperen pronto

especialmente Graciela que aún se encuentra hos-

pitalizada en Uruguay.

Retiro de varones mayores
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Noticias de Iglesia Misión Escalada

Testimonio de un hijo de los fundadores

de la Iglesia de "Talleres" (Remedios de Escalada)

Carta de Stanley Coggan al Pastor Jorge Lumsden

Estimado Amigo Jorge,

Debo agradecerte por el recibimiento que nos

prodigaste a mi hermano Norman, a mi hijo Danny

[Viking] y a mí, Stanley, y la emotiva ceremonia

religiosa, fue un momento hermoso. Gracias.

Como prometí, aquí está mi contribución para la

historia de la Iglesia. Con un abrazo te saluda.

Stanley (Coggan)

En 1905 cuando la empresa Ferrocarril Sud

emprendió un plan de expansión y construcción

fue necesario contratar en Gran Bretaña los servi-

cios de ingenieros, topógrafos, administrativos y

maquinistas para la construcción de una nueva

central de Constitución para pasajeros y en kiló-

metro 1 un galpón especial con mesa giratoria

como depósito para 30 locomotoras a vapor.

En la localidad de Talleres (llamado así hasta

1922), ahora Remedios de Escalada, se empezó la

construcción de los Talleres de mantenimiento de

locomotoras a vapor, coches y vagones. Los almace-

nes de repuestos y accesorios para los mismos y la

estación terminal de trenes locales hacia Plaza

Constitución , junto con el Club B.A.G.S. (Buenos

Aires Gran Sud).

Ante la necesidad de viviendas para los nue-

vos empleados contratados se construyó también

La Colonia Ferroviaria con aproximadamente 146

casas habitación para casados y 4 edificios con 15

habitaciones para solteros. Entre los maquinistas

casados y con familia se encontraban los siguientes

apellidos: Coggan, Ward, Sharpe, Brown, Alien,

Turner, Barnfather, Hunter, Wray, Dobie, Hamilton,

Attw^ell, Diantree y muchos más.

Empezaron a convivir en La Colonia y en su

mayoría enviaban a sus hijos e hijas al Colegio San

Andrés (St. Andrew's Scots School) de la calle

Ituzaingó en Constitución, fundado en el año 1838.

Como la única iglesia de la zona era La Santa

Trinidad (Holy Trinity Church) de Lomas de

Zamora, ellos formaron una comisión de enlace

para tratar con autoridades del Ferrocarril Sud y de

la Iglesia Presbiteriana Escocesa la posibilidad de

construir una iglesia en terrenos del ferrocarril en

la localidad de Talleres . En esa comisión fundado-

ra estaban la abuela Annie Victoria Coggan Gale, las

abuelas Annie Sharpe, March, Ward, Holmes,

Alien, Brown, Turner, Barnfather, Hunter y Harri-

son.

La propuesta y cesión del terreno necesario

fueron aprobados sin costo. La construcción, en el

terreno al lado de la residencia del Jefe del Galpón

de locomotoras Sr. Hellier, en poco tiempo fue inau-

gurado antes de fin de 1913. Mis tíos Annie y
Edw^ard "Teddy" Coggan, nacidos en Ayacucho en

1906 y 1908 fueron los primeros bautizados en la

iglesia a fines de 1913. En el año 1920, los mismos

tíos y Edna Sharpe (tía desde 1936 al casarse con

Edward "Teddy" Coggan) recibieron sus Biblias por

asistencia perfecta al concurrir a la escuela domini-

cal de la iglesia.

Los hijos del matrimonio Coggan/ Sharpe vi-

ven en Uruguay desde hace mas de 50 años, son

Eunice y los mellizos Elaine y Robert (Bobby) Co-

ggan, primeros mellizos nacidos en el Hospital Bri-

tánico de Buenos Aires. En 1923 se casaron en la

iglesia, mi tía Dorothy Coggan (Dolly) y Albert

March (Bert). Yo fui bautizado en la iglesia en abril

de 1924, mi primo Edward "Teddy" March en Enero

de 1925, mi hermano menor Norman W. en diciem-

bre de 1928, mi primo Derek March en abril de

1929.

Las organistas de la iglesia y pianistas de la

escuela dominical eran Annie Coggan y Elizabeth

Millar (Lizzy). En 1927 se casó en la iglesia , la pri-
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mera mencionada arriba (Annie Coggan) siendo pa-

ges de la novia, mi primo Teddy March y yo , mien-

tras que Dorolhy Barnfalher era del cortejo (brides-

maid). Yo recibí mi biblia el 13 septiembre de 1931,

después de 5 años de asistencia perfecta a la escue-

la dominical. Se la mostré a mi abuela Annie V.

Coggan Gale ( cofundadora de la iglesia) el mismo

día que la recibí, ella falleció el 16 Septiembre de

1931, diciendo que estaba feliz por haber recibido

yo mi biblia Palabras que tengo en mis oídos toda-

vía. Recién en el año 1932 cambié de escuela do-

minical a Temperley, pues allí concurrían todos mis

amigos de St. Alban's College. Quizá esta narración

histórica se complemente con lo dicho por nuestro

amigo el Sr. Catenazzi e informado en la revista de

la iglesia.

Stanley R. Coggan

Noticias

Nos alegra poder contarles que nuestra Iglesia con-

tinúa creciendo y es bendecida por Cristo día a día.

lEs realmente hermoso ver cómo cada domingo

quedan menos asientos vacíos y cómo Dios va aña-

diendo a todos aquellos a quienes ha llamado a ser

parte de SU IGLESIA!

Construcción

Ya casi están listas las aulas para las clases de la

Escuela Bíblica; durante todo este mes se realizaron

trabajos de revoque y yesería en el interior de las

habitaciones, y estamos ansiosos por estrenarlas.

Confiamos en que será muy pronto.

Reuniones de jóvenes

Seguimos teniendo nuestras reuniones de jóvenes

cada segundo y cuarto sábado del Mes, a las 19:00,

e igual que como ocurre en nuestra congregación, se

han sumado nuevos integrantes al grupo. Son real-

mente una bendición los momentos que los chicos

pasan juntos.

Reunión de hombres

Volvieron los encuentros alrededor de la parrilla

para pasar un tiempo de relax y reflexión sobre La

Palabra. Tuvimos una el sábado 26 de mayo a las

20:00. Más allá del rico asado, estos encuentros per-

miten conocernos más en profundidad entre los

hermanos y así ser de bendición unos para con

otros en nuestras vidas.

Reuniones de oración

Los miércoles a las 19:00 tenemos un tiempo espe-

cial de alabanza y adoración a nuestro Dios, donde

intercedemos por nuestras necesidades propias y

comunitarias, y podemos dejar nuestras cargas

delante del altar de nuestro amado Dios y decir

cómo nos sentimos frente a nuestros hermanos,

escuchar y ser escuchados, y confiar en que el

Señor es poderoso y fiel, y siempre cumple con su

Palabra.

Estas reuniones están a cargo de Leo Ceballos y han

adquirido un formato muy especial, como no suele

pasar habitualmente con las reuniones de oración

que resultan tediosas y con poca asistencia; el

niimero de asistentes ha crecido ¡y todos ansian

con ganas que llegue el miércoles! Damos gracias a

Dios por haber puesto este celo en el corazón de

Leo y de todos los hermanos que se reúnen para

rendirse en obediencia delante de Dios y ver cómo

su Espíritu se mueve en medio de nuestra iglesia.

También los invitamos a participar de estos

encuentros, ya que todos son bienvenidos.

Reuniones de mujeres

Finalmente las mujeres hemos fijado un tiempo

para reunimos. Los encuentros serán cada primer

sábado del mes a las 18:00. Nuestro objetivo será

crear una red de contención que trabaje no solo en

nuestra congregación, sino que pueda dar servicio

también a la comunidad de Escalada.

Que nuestro buen Dios continué bendiciendo a

toda su Iglesia para su gloria es nuestro sincero

deseo y nuestra más firme esperanza.
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Noticias de Temperley

Casamiento:

Brian Moore, hijo de Tony y Claudia Moore, en un

tiempo todos miembros de nuestra Iglesia y ahora

residentes en España, se casó con Marta Antequera

el 24 de febrero, en una Iglesia Evangélica de Espa-

ña, y vinieron de luna de miel a la Argentina para

repetir la ceremonia con una segunda bendición, en

Temperley el 3 de marzo, rodeados de sus familiares

y amigos argentinos. También vinieron para festejar

los cumpleaños de la madre de Claudia, Joan, que

vive en este país. Brian y Marta son activos miem-

bros de la iglesia donde se casaron, y allí dirigen el

grupo de jóvenes. Les deseamos muchos años de

felicidad y la bendición del Señor.

Cecilia Holmes Brown

Con profundo dolor despe-

dimos en enero a Cecilia

Holmes Brown. Ella dio

testimonio hasta el final

del amor de Dios y de su

inmensa fe en el Señor. No
permitió que los proble-

mas la paralizaran, sino

que dejó que Dios la ayu-

dara a crecer a través de su

enfermedad. Fue una fiel colaboradora del ministe-

Cumpleaños:

El domingo 10 de junio la gran familia Hall celebra-

ró los primeros 90 años de Elsie, madre, abuela y

bisabuela de un numerosa descendencia, con un

hermoso agasajo en el salón del Colegio San Miguel,

de Adrogué, gentilmente cedido para honrar a la que

fuera su directora de inglés por muchísimos años.

Le deseamos que siga festejando por muchos años

más. Su esposo Mark, ya fallecido, fue un presbíte-

ro de la Iglesia de Temperley, muy querido.

Foto: En el centro, la agasajada Elsie Hall, a su

izquierda Oona M. se García de Orurubia, y a su dere-

cha, su hermana Joy Moore.

rio de Acción Social, estaba atenta a las necesidades

de las personas que se acercan cada semana. Sabe-

mos que fue una persona encendida con el amor de

Jesús, que vivió y sirvió al Señor con amor y que ella

está un paso más adelante que nosotras; ya está en

la presencia del Señor. Extendemos nuestras condo-

lencias a su esposo Roberto, a sus hijos Karina y

Eduardo y demás miembros de la familia.

Que Dios los reconforte en su gran pérdida.

L. M. (Acción Social)
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Bautismo:

El domingo 1 de julio, nuestro Pastor Guillermo

MacKenzie bautizó a Santiago, hijo de Carolina y

Ezequiel Ferrer.

Después de la ceremonia vemos a Carolina y a

Ezequiel con Santiago y a los padres de Carolina,

Claudio Loray y Janet Smethurst de Loray.

1

Foto del templo y jardín de la Iglesia de Temperley

el 10 de julio después de la nevada.

Tomás, con su mamá Natalia Zeme, cumple dos

años y los festeja con los otros niños

de la Escuela Dominical

Nuevos Miembros:

El domingo 3 de junio el Pastor Guillermo Mac-

Kenzie incorporó a nuestra Iglesia a las siguientes

personas mediante las preguntas de rigor y su res-

puesta positiva. Luego los Presbíteros presentes les

dieron la diestra de bienvenida y se le pidió a Dios

una bendición en una plegaria:

Marión Chapman, Carmelo y Lorena D'Alessandro,

Ricardo, Mabel y Daniela Maita, Graciela Pérez,

Bárbara Luzuriaga, Francisco y Ma5Ta Siriani de

León, Iván Ortiz, Estela García, Eduardo y Margarita

Cecci y Rosa Vázquez.
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Noticias de Quilines

Jóvenes

En marzo comenzamos con las actividades de los

jóvenes, que se reúnen los sábados a la tarde. Son

seis y confiamos que el Señor añadirá. Están lidera-

dos por nuestro Iiermano Rodolfo Arenas.

Escuela Dominical

Cuenta con dos maestras y una presencia de ocho

niños de diversas edades. Agradecemos a Silvia y

Elvira por su fidelidad.

Acción social

Colaboramos en Plátanos con una familia que abre

sus puertas todos los sábados a la tarde para reci-

bir a más de treinta niños del barrio, ofreciéndoles

un tiempo de alabanza y estudio bíblico. Nuestro

compromiso es, aparte de colaborar para que todos

tengan material para trabajar, el brindarles un refri-

gerio. Contribuimos también para que Elvira tome

cursos de capacitación en LAPEN. Pedimos que

oren por esta familia: Juan, Elvira y sus hijos, para

que Dios continúe guiándoles en este emprendi-

miento.

Fallecimiento

El 22 de abril falleció Miriam Jones, esposa de nues-

tro Presbítero Osvaldo. Fue presidenta del Guild

durante más de veinte años. Fiel concurrente a la

iglesia, siempre amable y dispuesta. Conocerla era

amarla. Le damos gracias a Dios por haberla tenidos

con nosotros todos estos años. L.C

Conclusiones

En los últimos veinte años la Iglesia de Quilmes ha

experimentado un cambio en lo siguiente: ha pro-

fundizado la necesidad del conocimiento detallado

de La Biblia. Ha aprendido cuánto su uso continuo

nos enseña a crecer espiritualmente. Ha aprendido a

darle importancia al contacto con el barrio de nues-

tra iglesia. Esto último tuvo un fuerte impulso

durante el período del Pastor Fernández. En el pasa-

do siempre se conoció a los miembros por su dispo-

nibilidad para ayudar a sus vecinos inmediatos,

pero no se inculcaba el trato de temas religiosos con

ellos. Con respecto a la acción social, el cambio fue

realizado por la familia Fernández con la ayuda de

la Iglesia Presbiteriana Coreana, ampliándose el tra-

bajo con la gente muy necesitada en momentos en

que el país padecía una gran crisis social. Hemos

abierto las puertas de nuestras instalaciones a la

comunidad para su uso con fines religiosos o cultu-

rales, y nos da satisfacción que ha recibido esta invi-

tación. Se ha observado un crecimiento de un cin-

cuenta por ciento en el número de concurrencia al

culto durante los últimos veinte años.

R. Reim

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 - Tel.: 4298-1594 - Fax: 4231-1138 - Llavallol (1836) - Prov. de Buenos Aires

Email: asocement@speedy.com.ar

Intemet: www.cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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Mayo / Judío - 20Ü7

Entretenimiento bíblico

Elíseo Angelucci

Recuadro central

Escriba horizontalmente las seis palabras; coloque una letra en cada casilla. En las casillas comprendidas

dentro del recuadro, aparecerán los nombres de dos de los hijos de David. Leerá la solución si pone la pági-

na de cabeza.

1. "Por qué ... a mí" (Éxodo 14).

2. "Verrugoso, ... o roñoso, no ofreceréis" (Levítico 22).

3. Collado de Judá (Josué 11 y 15).

4. "Dos columnas, y los los capiteles" (2 Crónicas 4).

5. "Y harás sobre ella una ... de oro alrededor" (Éxodo 25,

plural).

6. "Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas

en sus ..."

(Esdras 6).

El autor, miembro de la iglesia en Olivos, ha publicado doce libros de "Entretenimientos bíblicos", con

Editorial Portavoz, que usted puede adquirir en su Librería amiga.

Solución a Recuadro Central

SBSTUJ03 -g

S9U0pj03 '^7

qBuv £
SOSOUIBg 'Z

"Amnón, Adonías" (1 Crónicas 3:1-2).

DISEÑO Y HOSTING DE SITIOS

TARSIS

hítp

LTO IMPACTO A
AJO COSTO

TOSA
ONES CRISTIAN

.jfm
VISITENOS EN WWW.TARSIS.COM.AR

Eliseo Angelucci

* Amplia experiencia
* Todo tipo de textos
* Edición de libros
* Impresión de libros

Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel. 15 4 193 0817

Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@flbertel.com.ar
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2007 - Mayo Junio

Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Ferú 352 - (1067) Capital Federal - Tel. 4331-0308

Moderador: Pastor Cristian Pesce

- Iglesia Dr. Sniith Memorial - Bcigrano:

Cüiiesa 2216 (1428) V/dp. 1-ed. Tel: 4706-1236

Pastor: Julio C. López/Mabel

Cultos: en castellano domingos: 11:00

Escuela dominical: 11:15

Inglés. 2'" domingo: 09:30

Reunión de oración: miércoles: 19:00

- Iglesia del Centro:

Templo: Avda. Belgrano 579 Cap. Fed.

Oficina: Perú 352 - (1067) Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308 - Pastor Cristian Pesce

Cultos en Inglés: 1" domingo del mes: 09:30

Cultos dominicales: Castellano: 11:00

Estudio Bíblico (Cast.): domingo: 10:00

Niños: domingo: 11:30

Encuentro de oración y estudio bíblico: martes: 18:30

Atención pastoral: martes y viernes: 14:30 - 20:00. Reuniones

de damas, jóvenes mayores y matrimonios, consultar.

Em: ipsanandres@ciudad.com. ar

- Iglesia La Misión:

Av. Várela 1420 (1406) Cap. Fed. - Tel: 4633-4182

Pastor: Dr. Marcelo Robles/Miriam

Escuela Dominical y Culto: 10:00

Reuniones de célula de lunes a viernes

Consultar horarios al teléfono de la Iglesia.

Em: iglesialamisionCo yahoo.com. ar

- Iglesia Misión Betesda:

Calle 73 e/30 y 31 - (1900) La Plata

Pastor Evangelista Reinaldo Capparelli / Marina

Lunes. 20:00 Taller de Evangelismo

Miércoles: 19:00 culto de alabanza y estudio bíblico

Viernes: 20:00 reunión de Jóvenes.

Sábado: 10:30 Hora Feliz

Domingo: 11:00 Culto de Adoración

19:00 Reunión de jóvenes.

Em: reymar27@hotmail.com

- Iglesia Misión Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Templo: Artigas y Etcheverry - (3260)

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga/Marta.

Tel.: 03442-423584

Esc.Dom.:10.00 - Culto: 18:00

Reunión de Oración: martes 18:00

Reunión de mujeres: miércoles: 15:30

Santa Cena. 2'°. domingo.

Em: rodriguezaliaga@gmail.com

- Iglesia Misión San Antonio de Padua:

Godoy Cruz 99 (1718) - Tel: (0220) 4862883

Pastor: Silvio Camacho / Valeria

Email: svmcamacho@gmail.com
Domingo: Culto 10:30

Escuela Dominical niños: 10:30

1" y 3" martes de cada mes: Acción Social 09:00

Jueves: reunión de damas 16:30

Sábados: reunión de jóvenes 20:00

- Iglesia Misión Gualeguaychú:

Mitre 76 - CP: 2820 - Prov. de Entre Ríos

Secretario: Pastor Jorge Lumsden/SiJvia

Misionero: Pastor Pablo Branch/Elizabeth

Em: postenebrasluxCíí'yahoo.com

Tel: 03446-435-846 Cel: 03446-15-400027

Domingos: Culto 20:00

- Iglesia Misión Mar de Ajó:

Calvetti 339 (7109) Tel.: 02257-423097

Pastor: Omar Zaltrón/Silvia

Em: ozaltron(aiyahoo.com

Domingo: Culto a las 11:00 - Santa Cena 1"' domingo
Martes: Estudio bíblico y oración, a las 17:00

- Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos

Templo: Paseo San Martín 74 (2826)

Pastor R. Aliaga/Marta. Tel: 03442-423584

Jueves: Oración 20:00

Sábados: Culto 20:00 - Santa Cena: 2* sábado.

Domingo: Escuela Bíblica 10:00

- Iglesia de Olivos:

Acassuso 1131 (1636) Tel: 4790-0974

Pastor Gerardo Muniello/Adriana

Cultos dominicales: En la Escuela Escocesa San Andrés,

Roque Sáenz Peña 601, Olivos.

Castellano: 10:30

Escuela bíblica, niños y adolescentes 10:30

Reunión Jóvenes: sábado 18:30

Reunión Oración: martes 19:00

Em: ipsa_olivos@arnet.com.ar - www.sanandres.org.ar

- Iglesia de Témperley:

Gral. Paz 191 (1834) - Tel:4244 - 0847

Pastor: Guillermo MacKenzieADébora

Cultos Dominicales: castellano 09:00 y 11:00

Santa Cena: 3" domingo - Escuela Dominical: 10:00

Reunión de oración: miércoles 19:00

Em: lapresbi@yahoo.com. ar

- Misión Remedios de Escalada

Pastor Evangelista: Jorge Lumsden/Silvia

Villegas 852 - Remedios de Escalada

Culto Dominical: 11:00

Escuela Dominical: 10:00

Reunión de Oración: miércoles 19:00

Adolescentes y Jóvenes: 2"" y 4'° sábado 19:00 a 23:00

Renion de mujeres: 1" sábado del mes, 18:00 a 20:00

Em: escalada@ipsanandres.org. ar

- Iglesia de Quilmes:

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810 - ozaltron@gmail.com

Pastor: Omar Zaltron - ozaltron(5ihotmail.com

Domingo: Culto y Escuela Dominical: 10:00

Reunión oración , miércoles 17:00 y 19:00

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00

Ministerio de la Mujer: Ultimo sábado del mes 16:00

Guild: bimensual, miércoles 15:30/17:00

- Iglesia Comunidad Evangélica Restauración en Cristo:

Avda. Belgrano 4180 - Capital Federal

Pastor Alberto Roldán - Tel: 4654-5883

Cultos dominicales: 10:00 y Escuela Dominical

Reunión de oración: martes 19:00

26 / IgJesia Presbiteriana San Andrés



Míiyo / Juiiif) - 2007

FUNDACION QUINTA SANANDRES
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

Acassuso 1131 - 1636 Olivos - Tel.: 4790-0974

QuiziEs no podamos cambiar el mundo. .

.

Pero s pódanos contribuir a cambiar una vida.

Necesitamos contribuyentes de buen coraz n que puedan aportar $ 25, - o mEs mensuales, mediante

D0oito AutOTBtico a su tarjeta de cr0dito MasterCard o Visa,

para el mantenimiento y airpliacion de la FUNDACI N QUINTA SAN ANDR S .

La Quinta San Andr0s alberga niaeos desanparados en un ^Bnisito de convivencia familiar que les

brinda un futuro de esperanza, y los forma sobre la base de valores que arenan de las Sagradas

Escrituras.

Autorizo a la Fundaci n Quinta San Andr0s el

tenimiento de la misma, o mRs: $

ly&stBEC&rd n VISA EH

ito mensual de $ 25.= ccmo contribuci n al man-

TitLilan

TarjetarnBBCt

I&íh ofe \ackuieto

N" ifeüfiscLn:

fete .TékZf:

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

'Rrmil •

Coloque este cupón junto con la ofrenda, o envíelo por correo, o por telefax al 4790-0974, o envíe sus datos por e-mail a fqsa-

nandres@hotmail.com, y nos pondremos en contacto con usted.

Para más información: - Rose Duthie Teléf.: (5411) 4790-8032 - ext. 296 - rduthíe@sanandres.esc.edu.ar

- Malcolm Chalk Teléf.: (5411 ) 4799-6959 - fqsanandres@hotmail.com

HOGAR
del Jardín

Hogar Ecuménico
de la Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,
celebrado por pastores de la Zona

Frías 1720 '(1846) Adrogué

Tel.:4293-2183

Servicios Inmobiliarios

Tucumán 927

5° Piso(1003ABL)

Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 4325-1111

carlosrodriguez@sonn.com.ar

som

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 27



CASA BELL

Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina

+54 (11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabell.net

(Cortar)

C PON DE SUSCRIPCI N A LA REVISTA
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: / l__

Bimestral: $

Anual (6 Nros.): $

Suscripción anual (6 Nros.): $ 18.- Ejemplar $ 3. - Se aceptan donaciones

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a:

Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista

Perú 352 - (1067) Capital Federal

J



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

Founded in 1838, St. Andrew's Scots School is a

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to I.G.C.S.E.

and International Baccalaureate examinations.

Lunch is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster

Mr. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Primarles: Nogoyá 550, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st.andrews@sanandres.esc.edu.ar

Visit US on the web at http: www.sanandres.esc.edu.ar



At Universidad de San Andrés

the fuíure graduales not only build up their education.

They huild their Uves.

San Andrés aims to transform students' efforts into results. Our majors

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in M/ell-known unixersities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

xañous possibilities of scholarships

and financial aid
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